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disertó de manera precisa y 

concreta sobre el contenido 

histórico, económico y social 

que ha venido desarrollando 

día a día Venezuela en la 

búsqueda del equilibrio y el 

cambio social. 

Al evento asistieron represen-

tantes de algunas universida-

des de la región (URBE, URU y 

UJGH) así como también el 

personal obrero, administrati-

vo, docente y alumnos perte-

necientes a la gran casa Une-

fa Zulia. 

Finalmente el General Parra 

Yarza expresó que “Debemos 

tener una sociedad más justa, 

más socialista y menos capita-

lista, insistiendo en compartir 

ideas en estos ambientes 

académicos para la transfor-

mación hacia un mundo equili-

brado donde la importancia 

no sea el dinero, sino la ayu-

da y solidaridad con el otro”. 

 

Este 9 de junio se realizó en la Universidad 

Nacional Experimental Politécnica de la 

Fuerza Armada Núcleo Zulia la conferencia 

titulada “Petróleo, Democracia y Soberan-

ía”, con la finalidad de informar a la comuni-

dad unefista sobre los 100 años  recorridos 

hasta ahora por Venezuela como potencia 

petrolera y los diferentes enfoques socioeconómi-

cos existentes en el país con referencia a la pro-

ducción del preciado líquido. 

La ponencia estuvo a cargo del General de Briga-

da Ángel Marcial Parra Yarza, Director General 

del Viceministerio de Educación Superior del Minis-

terio del Poder Popular para la Defensa,  quien 

 El pasado 01 de Junio se realizó una  

Mega Jornada Bicentenaria del Progra-
ma de Becas Estudiantiles de Unefa 

Núcleo Zulia,  con el fin de incentivar a la 
población estudiantil al registro y disfrute  

de los Programas de Becas otorgados por 
el Gobierno Bolivariano, promoviendo de 

esta manera una mayor cantidad de 
beneficios socioeconómicos de los que 

actualmente ofrece el Departamento de 
Desarrollo Estudiantil de esta casa de 

estudios superiores. 
 Dicha actividad se extendió durante los 
días 02,03 y 04 del mes en curso para la 

cual se contó con el apoyo del equipo de 
Profesionales del Departamento Desarro-

llo Estudiantil conjuntamente con los estu-
diantes del MERU y ayudantes administra-

tivos previamente capacitados para el pro-

ceso.   
 

Cabe destacar que de 800 becas comedor  
disponibles se registraron 857 alumnos,  lo 

que demuestra la  superación  de la meta 
con respecto a la cuota ofertada inicialmen-

te, así mismo 25 becas de alto rendimiento, 
157 becas de ayudantes administrativos y 

27 becas de preparadores. 
 

 Es así como se logra un objetivo más dentro 
de Unefa Zulia ,  en la búsqueda de la trans-
formación social  mediante la implementación 

y ejecución de programas beneficiosos para 
la población estudiantil,  quienes son prota-

gonistas y la razón de ser de las instituciones 
de educación universitaria. 
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Un 15 de Junio de 1813 se decreta 

en la ciudad de Trujillo un célebre 

documento dictado por Simón Bolívar 

“La Proclama de Guerra a Muerte”, 

la cual fue la respuesta del liberta-

dor ante los numerosos crímenes 

perpetrados por Domingo de Monte-

verde, Francisco Cervériz, Antonio 

Zuloaga, Pascual Martínez, Lorenzo 

Fernández de la Hoz, José Yánez, 

Francisco Rosete y otros jefes realistas luego de la caída de la prime-

ra república. Bolívar tomó ésta proclama como una medida para 

impedir que el enemigo siguiera teniendo éxito en sus propósitos de 

dividir al pueblo.  Para transformar la guerra civil en guerra interna-

cional; para crear en el pueblo y en los soldados la imagen de la 

patria libre que luchaba por la causa justa de su independencia 

nacional.  

"Españoles y canarios, contad con la muerte, aún siendo indiferen-

tes, si no obráis activamente en obsequio de la libertad de la Amé-

rica; americanos, contad con la vida, aún cuando seáis culpables".                                                           

Simón Bolívar. 

Formar ciudadanas y ciudadanos for-

jando competencias y valores socialistas, 

mediante la docencia, la investigación y 

la extensión. Para la transformación 

social , la defensa integral, el desarrollo 

sostenible y sustentable del país. 

Ser la mejor universidad publica, abier-

ta al pueblo, productora de conocimien-

to , de referencia nacional e internacio-

nal forjadora de ciudadanas y ciudada-

nos con excelencia académica, compro-

metidos con los valores socialistas, la 

defensa y el desarrollo integral de la 

nación. Inspirados en el pensamiento 

bolivariano   

1. “Un hombre sin estudios es un ser 

incompleto.” 

2. “Hacer bien y aprender la verdad 

son las únicas ventajas que la provi-

dencia nos ha concedido en la tie-

rra.” 

3. “Me vería como un hombre indigno, 

si fuera capaz 

de asegurar lo 

que no estoy 

cierto de cum-

plir.” 

 

El uniforme utilizado por los alumnos 

integrantes de la comunidad unefista es 

el siguiente: 

 

-Franela blanca 

-Blue Jean o 
pantalón negro  

-Zapato cerrado 

Deportivo        

Conjunto de mo-

no con zapato de 

deporte 

Excelencia: Apuntamos al logro de niveles óptimos  en cada una 

de las actividades en que participamos y en especial en la pro-

ducción del conocimiento, para la defensa, desarrollo integral  e 

integración socialista, con los mejores estándares de calidad  en 

materia de docencia, investigación y extensión. 

Creatividad: Estamos profundamente comprometidos en explorar 

nuevas formulas para la producción de conocimiento, así como 

para aportar ideas novedosas que coadyuve a satisfacer necesi-

dades reales de la población venezolana. 

Honestidad:  Aceptamos como cualidad de la persona el compor-

tarse y expresarse con sinceridad y coherencia, respetando con 

justicia y equidad las dimensiones éticas de la cosmovisión unefis-

ta.  

Solidaridad: Estamos llamados a compartir y a hacer nuestros los 

problemas de la sociedad venezolana. 

Igualdad: Reconocemos a todos los ciudadanos con los mismo 

deberes y sin distinción de raza, edad, sexo, credo, nacionalidad 

o partido. Lo cual nos impone ser imparciales cuando se trata de 

aplicar leyes, normas y reglamentos. 

Disciplina: Profesamos la observancia de las leyes de la Repúbli-

ca Bolivariana de Venezuela y los reglamentos internos de la 

UNEFA, por la cual sometemos nuestra voluntad y acciones indivi-

duales al cumplimiento de la normativa legal vigente. 

Justicia: Promoveremos de manera irrestricta la voluntad de dar 

a cada uno  lo que corresponde.   

Se manifiesta la resistencia de la 

rebelión conocida como EL PORTEÑAZO. 

Centenares de activistas políticos 

de partidos de izquierda fueron detenidos en todo el país, 

como parte de la ola represiva desatada por el gobierno de 

Acción Democrática, a raíz de la rebelión de Puerto Cabello 

Es fusilado en la plaza de San 

Sebastián, hoy Plaza Bolívar de Maracaibo, el prócer la Inde-

pendencia Coronel Francisco María Faría 

El ilustre Precursor de la Indepen-

dencia de América del Sur, Francisco de Miranda, se encontra-

ba recorriendo los estados Unidos a fin de estudiar el proceso 

de independencia de ese país, que hacía apenas pocos años 

había concluido su guerra con Inglaterra. 



Fecha:15 y 16 -06 - 2010 
Hora: de 8:00 am a 4:00 pm 

Lugar: Auditorium Sede Milagro 

Ejes  Temáticos: 
Empresariales, Eclesiásticos, 

Académico y Social 
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Coordinador. Msc. Luis  Castellanos  

Correo: luiscastellanos@yahoo.com 
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I  

Coordinador. Lcdo.Noe Rincón  
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I  

Coordinador. Ing. María José Ortega 
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Coordinador. Ing. Raiza Negrón  

Correo: raizacnb@gmail.com 

 

Coordinador. Lcdo. José Miguel Prieto 

 Correo: terraspes2@gmail.com 

 

Coordinador. Econ. Raiza Muñoz  

Correo: raizamunoz@gmail.com 

 

Coordinador. Cnel. Robert Coutinho 

Correo: rjcoutinho@yahoo.com 

 

Coord. Dra. Cristina Seijo 

Correo: cristinaseijoa@hotmail.com 

 

Coord. Dra. Melitza Lugo 
Correo: melilugo4@hotmail.com 

 

Coord. Msc. Ramiro Chacín 
Correo: rchacin14@hotmail.com 
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PROYECTO NAVE DE EFECTO SUPERFICIE 

“BUCHON -1” VIAJA A RUSIA 

El zuliano Daniel Dávila Pernia estudiante de Inge-

niería Naval 

de la Universi-

dad Nacional 

Experimental 

Politécnica de 

la Fuerza Ar-

mada pre-

sentó en el 

Instituto Inter-

nacional de 

Tecnología Aeroespacial de Avanzada en San 

Petersburgo-Rusia el Proyecto Nave de Efecto 

Superficie "BUCHON- 1" , que fue diseñado y 

construido en busca de nuevas alternativas para el 

transporte marítimo en nuestras costas venezola-

nas.  

La Nave de Efecto Superficie “BUCHON- 1” , es un vehí-

culo marítimo de alta velocidad el cual utiliza la eficien-

cia aerodinámica del vuelo a baja altura en la proximi-

dad de la superficie del agua o la tierra, cuya ventaja 

principal es el aumento de la fuerza de sustentación 

cuando se vuela a baja 

altura, llegando a alcanzar 

hasta un 75% en compara-

ción con los aviones en vuelo 

a mayor altura, lo que per-

mite una mayor capacidad 

de carga.  

Así pues, las primeras pruebas se realizaron en el Túnel de 

Viento de la Saint Petersburg State Marine Technical Univer-

sity en conjunto con el Instituto Internacional de Tecnología 

Aeroespacial de Avanzada, con el apoyo del Gobierno 

Nacional, el Ministerio de Ciencia de Tecnología de Vene-

zuela a través del FONACIT y la Universidad Nacional Ex-

perimental Politécnica de la Fuerza Armada logrando la 

optimización estimada para la construcción de la primera 

nave en Venezuela, la cual podrá alcanzar velocidades de 

hasta 250 km/h .  

Sin duda alguna por las características presentadas 

esta nave será más eficiente que los aeroplanos con-

vencionales en cuanto a capacidad de carga, consumo 

de combustible, seguridad y confort en el vuelo, re-

presentando una novedosa opción para ser utilizada 

como nave de transporte marítimo entre las ciudades 

costeras en el Lago de Maracaibo y el Mar Caribe 

venezolano. 

“Quién busca la verdad a través del 

conocimiento, consigue el conocimiento 

para ser dueño de su verdad”  

                      Lombardo Pérez 

elzulianitounefazulia@gmail.com
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